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Sobre: 
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Panel integrado por su presidente, el Juez Flores 

García, la Jueza Domínguez Irizarry y la Juez Romero 

García. 

 

Flores García, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 En San Juan, Puerto Rico, a 11 de enero de 2017. 

 Comparece el peticionario, Jonathan J. Rosado 

Pacheco, mediante un recurso de certiorari, 

solicitando la revocación de la Resolución emitida por 

el Tribunal de Primera Instancia el 19 de octubre de 

2016, y notificada el 21 de octubre de 2016.  La misma 

declaró sin lugar la solicitud de desestimación 

promovida por el peticionario. 

 Veamos la procedencia del recurso promovido. 

I.Relación de Hechos 

 Por hechos ocurridos el 19 de abril de 2016, se 

presentó una denuncia en contra del peticionario por 

infracción al Artículo 401 (posesión con intención de 

distribución de sustancias controladas), de la Ley de 

Sustancias Controladas, Ley Núm. 4 de 23 de junio de 

1971, según enmendada, 24 LPRA sec. 2401.   

 Luego de determinar causa probable para arresto, 

se celebró la vista preliminar el 9 de junio de 2016.  
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En ella, el juez determinó que existía causa probable 

para acusar al peticionario por un delito menor 

incluido en el Artículo 401, a saber, el Artículo 404 

de la Ley de Sustancias Controladas, 24 LPRA sec. 

2404, posesión simple de sustancias controladas. El 

Ministerio Público no recurrió en alzada de tal 

determinación y, el 10 de junio de 2016, presentó la 

acusación por el Artículo 404.  

 En la vista celebrada el 23 de agosto de 2016, la 

defensa solicitó la desestimación del caso al amparo 

de la Regla 64(n)(3) de Procedimiento Criminal, 34 

LPRA Ap. II, R. 64(n)(3), debido al incumplimiento del 

Ministerio Público en proporcionarle el análisis 

químico que utilizaría como prueba de cargo. A pesar 

de las diligencias del fiscal para conseguir la prueba 

solicitada, las mismas resultaron infructuosas. 

Consecuentemente, el foro a quo declaró con lugar una 

solicitud de la defensa y desestimó el caso por 

violación a los términos para la celebración de un 

juicio rápido.   

 El 21 de septiembre de 2016, el Ministerio 

Público presentó nuevamente una denuncia por los 

mismos hechos por infracción al Artículo 401 de la Ley 

de Sustancias Controladas (en lugar del Artículo 404), 

conforme provee la Regla 67 de Procedimiento Criminal, 

34 LPRA Ap. II, R. 67. En la vista preliminar, la 

defensa argumentó que no procedía que el Estado 

presentara una nueva acusación por el Artículo 401 

cuando en el encausamiento criminal previo no se 

encontró causa probable para acusar por dicho 

Artículo, sino por el delito menor incluido bajo el 

Artículo 404.   
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 Así las cosas, el peticionario solicitó 

nuevamente la desestimación del caso. El foro primario 

declaró sin lugar la solicitud del peticionario en la 

Resolución recurrida. Razonó que el Ministerio Público 

podía iniciar otra vez el proceso criminal por un 

delito que en primera instancia el juez no encontró 

causa probable para acusar, dado a que tal primera 

acción penal finalizó con su desestimación por 

violación a los términos de juicio rápido, de manera 

que el tribunal perdió jurisdicción sobre el imputado 

y toda determinación hecha anteriormente podía ser 

ignorada. 

 Inconforme con dicha Resolución, el peticionario 

acudió ante nos y señaló que el Tribunal de Primera 

Instancia incidió al denegar su solicitud de 

desestimación, y solicitó la revocación de la 

Resolución recurrida.  

 Una vez examinados los escritos de las partes, 

evaluados los autos del caso y deliberados los méritos 

del recurso por el panel de jueces, estamos en 

posición de adjudicar el presente recurso.    

II. Derecho Aplicable 

-A- 

Nuestro ordenamiento jurídico reconoce el derecho 

de una parte afectada por una resolución u orden 

interlocutoria emitida por un tribunal de primera 

instancia de presentar un recurso de certiorari en 

esta segunda instancia judicial, dentro del término de 

cumplimiento estricto de 30 días siguientes a la fecha 

de la notificación del dictamen por el foro primario. 

Regla 32(D) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII–B, R. 32(D). La mera 
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presentación de un recurso discrecional de certiorari 

no tiene el efecto de paralizar los procedimientos 

ante el Tribunal de Primera Instancia. Regla 35(A)(1) 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 35(A)(1); Véase, además, Mun. Rincón v. 

Velázquez Muñiz, 192 DPR 989, 1003 (2015). 

Distinto al recurso de apelación, esta segunda 

instancia judicial tiene la facultad de expedir el 

auto de certiorari de manera discrecional, por 

tratarse de ordinario de asuntos interlocutorios. Sin 

embargo, nuestra discreción debe ejercerse de manera 

razonable, procurando siempre lograr una solución 

justiciera. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 

DPR 83, 98 (2008); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 

DPR 79, 91 (2001).  

Sobre lo antes mencionado, la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, establece siete criterios que debemos tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición 

de un auto de certiorari. Estos criterios son: 

A. Si el remedio y la disposición de la 

decisión recurrida, a diferencia de sus 

fundamentos, son contrarios a derecho. 

B. Si la situación de hechos planteada es 

la más indicada para el análisis del 

problema.  

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o 

error craso y manifiesto en la 

apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia. 

D. Si el asunto planteado exige 

consideración más detenida a la luz de 

los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más 

elaborados. 

E. Si la etapa del procedimiento en que se 

presenta el caso es la más propicia 

para su consideración. 

F. Si la expedición del auto o de la orden 

de mostrar causa no causan un 

fraccionamiento indebido del pleito y 

una dilación indeseable en la solución 

final el litigio. 

https://a.next.westlaw.com/Document/I31e81ece892c11e590d4edf60ce7d742/View/FullText.html?originationContext=docHeader&contextData=(sc.UserEnteredCitation)&transitionType=Document&needToInjectTerms=False&userEnteredCitation=2015TSPR52&docSource=a643bfbb10d048ab93114d71867976d9
https://a.next.westlaw.com/Document/I31e81ece892c11e590d4edf60ce7d742/View/FullText.html?originationContext=docHeader&contextData=(sc.UserEnteredCitation)&transitionType=Document&needToInjectTerms=False&userEnteredCitation=2015TSPR52&docSource=a643bfbb10d048ab93114d71867976d9
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G. Si la expedición del auto o de la orden 

de mostrar causa evita un fracaso de la 

justicia. 

Los criterios antes transcritos nos sirven de 

guía para poder, de manera sabia y prudente, tomar la 

determinación de si procede o no intervenir en el caso 

en la etapa del procedimiento en que se encuentra. 

Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 

(2008). En este sentido, cabe destacar que, de darse 

la denegatoria de un recurso de certiorari por un 

tribunal de apelaciones, dicha acción no prejuzga los 

méritos del caso o la cuestión planteada, pudiendo 

ello ser reproducido nuevamente mediante el 

correspondiente recurso de apelación. García v. Padró, 

165 DPR 324, 336 (2005). Es decir, que la parte 

afectada por la decisión que finalmente tome el 

Tribunal de Primera Instancia, no queda privada de la 

oportunidad de hacer ante el Foro apelativo los 

planteamientos que entienda procedentes una vez se 

resuelva el pleito en el foro primario. Núñez Borges 

v. Pauneto Rivera, 130 DPR 749, 755-756 (1992). 

Cuando el Tribunal de Apelaciones deniega la 

expedición de un auto de certiorari, no implica la 

ausencia de error en el dictamen cuya revisión se 

solicitó, ni constituye una adjudicación en sus 

méritos, sino que es secuela del ejercicio de la 

facultad discrecional del foro apelativo intermedio 

para no intervenir a destiempo con los trámites del 

foro inferior. Una parte afectada por la denegatoria 

de expedirse un auto de certiorari, tendrá la 

oportunidad de revisar dicha determinación cuando el 

Tribunal de Primera Instancia dicte sentencia final y 
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ésta le resulte adversa. Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, 175 DPR 83, 97(2008).     

-B- 

La Sección 11 del Artículo II de la Constitución 

de Puerto Rico garantiza a toda persona acusada de un 

delito el derecho a un juicio rápido. Pueblo v. 

Guzmán, 161 DPR 137, 152 (2004); Pueblo v. Rivera 

Tirado, 117 DPR 419, 430-432 (1986). Este derecho se 

activa a partir de que la persona ha quedado sujeta a 

responder. Pueblo v. Carrión Rivera, 159 DPR 633, 640 

(2003). 

Para viabilizar este derecho, la Regla 64(n) de 

las de Procedimiento Criminal, según enmendada, 

establece como fundamento para la desestimación de una 

denuncia o acusación, que no se hubieran completado 

los trámites judiciales contemplados dentro de los 

términos establecidos por dicha Regla. 34 LPRA Ap. II, 

R. 64(n); Pueblo v. Valdés et al., 155 DPR 781, 789 

(2001). 

En lo pertinente al caso ante nuestra 

consideración, la Regla 64 (n)(3) de las de 

Procedimiento Criminal, supra, dispone:  

La moción para desestimar la acusación 

o denuncia, o cualquier cargo de las 

mismas solo podrá basarse en uno o más 

de los siguientes fundamentos: 

 

[…] 

 

(n) Que existen una o varias de las 

siguientes circunstancias, a no ser que 

se demuestre justa causa para la demora 

o a menos que la demora para someter el 

caso a juicio se deba a la solicitud 

del acusado o a su consentimiento: 

 

[…] 

 

 (3) Que el acusado estuvo 

detenido en la cárcel por un total de 
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sesenta (60) días con posterioridad a 

la presentación de la acusación o 

denuncia sin ser sometido a juicio.
1
   

 

[…] 

 

Por otro lado, la Regla 67 de Procedimiento 

Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 67, dispone que la 

desestimación de una causa al amparo de la citada 

Regla 64 no impide el inicio de otro proceso ―por el 

mismo delito‖, salvo que se trate de un defecto 

insubsanable o de un caso por delito menos grave 

desestimado por el transcurso de los términos de 

enjuiciamiento rápido establecidos en el inciso (n) de 

esta disposición. Véase Pueblo v. Rivera Vázquez, 177 

DPR 868, 880 (2010)(Citas omitidas). En otras 

palabras, ―en ausencia de circunstancias que lo 

prohíban—como la protección contra la doble exposición 

o la prescripción del delito imputado—,‖ luego de 

desestimada una causa por la violación a los términos 

contenidos en la Regla 64(n), el Ministerio Público 

está facultado para iniciar otro proceso penal ―por 

los mismos hechos‖ solamente en casos por delito 

grave. Pueblo v. Camacho Delgado, 175 DPR 1, 11 

(2008).  

Es menester resaltar que la desestimación de la 

primera causa penal ―tiene que entenderse como un 

evento que da por terminada la acción presentada ante 

los tribunales por el Ministerio Público‖. Pueblo v. 

Carrión Rivera, supra, en la pág. 643. Se traduce de 

lo anterior que el nuevo procedimiento criminal que se 

inste al amparo de la Regla 67 de Procedimiento 

                                                 
1 Mediante la Ley Núm. 99-2014 se enmendó la Regla 64(n) de las de 

Procedimiento Criminal a los fines de restablecer como punto de 

partida para que comiencen a discurrir los términos de juicio 

rápido en la etapa del juicio, la presentación de la acusación o 

denuncia.  
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Criminal, supra, no es una continuación del caso 

desestimado, sino uno nuevo e independiente.   

En la medida que la desestimación de la causa 

penal de conformidad a la Regla 64(n), suprime la 

determinación de causa probable para el arresto, de la 

única manera que puede iniciarse un nuevo 

encausamiento criminal al amparo de la Regla 67 de 

Procedimiento Criminal, supra, es mediante la 

determinación de causa probable para arresto, de 

conformidad con la Regla 6 de Procedimiento Criminal, 

34 LPRA Ap. II, R. 6. Pueblo v. Pérez Pou, 175 DPR 

218, 236 (2009); Pueblo v. Camacho Delgado, supra, en 

la pág. 16.   

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha retierado 

además que en caso de que el Ministerio Público cause 

una segunda dilación excesiva e injustificada de los 

términos de juicio rápido, estaría vulnerando tal 

derecho constitucional, lo cual puede acarrear el 

sobreseimiento del caso en virtud de la Regla 247 de 

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 247. Pueblo 

v. Camacho Delgado, supra, en la pág. 12. Lo anterior 

evita el uso indiscriminado en la presentación y 

procesamiento de la causa penal y provee a la defensa 

un remedio ante cualquier acción contumaz por parte 

del Ministerio Público.   

III. Aplicación del Derecho a los Hechos 

En el presente caso, el peticionario recurrió a 

esta segunda instancia judicial para solicitar la 

revocación de la determinación del foro primario que 

denegó su solicitud para desestimar la acusación 

promovida en su contra por segunda ocasión en virtud 

de la Regla 67 de Procedimiento Criminal, supra. 
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En su escrito de certiorari, la parte 

peticionaria fundamentó su posición en que la 

determinación del foro a quo tuvo el efecto de 

permitir al Ministerio Público presentar una nueva 

denuncia por un delito en torno al cual el juzgador 

había decretado la inexistencia de causa probable para 

acusarlo en el proceso anterior, a su vez desestimado 

al amparo de la Regla 64 (n)(3) de Procedimiento 

Criminal, supra.  Argumentó que ello era improcedente 

toda vez que la Regla 67 de Procedimiento Criminal, 

supra, faculta al Ministerio Público a iniciar otro 

proceso solamente por el mismo delito que fue 

desestimado el primer caso al amparo de la Regla 64 de 

Procedimiento Criminal, supra. Razonó que permitir lo 

contrario beneficiaría al Ministerio Público y se 

convertiría en un subterfugio para buscar un foro de 

conveniencia hasta obtener una determinación de causa 

probable para acusar por el delito original, en caso 

de no haber solicitado una vista preliminar en alzada.    

 Por su parte, el Estado se opuso a los 

planteamientos del peticionario, pues adujo que era 

discrecional del Ministerio Público instar la nueva 

acción penal por el delito imputado originalmente o 

por el delito alegado en la acusación eventualmente 

desestimada. Fundamentó su posición en la doctrina que 

la desestimación de la acusación en virtud de la Regla 

64(n) de Procedimiento Criminal, supra, culmina el 

proceso penal, por lo que la presentación de una 

denuncia nueva al amparo de la Regla 67 de 

Procedimiento Criminal, supra, comienza un 

encausamiento criminal de novo desde la determinación 

de causa probable para arresto. Por tanto, afirmó que 
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cualquier determinación de causa probable recaída en 

el caso previo y desestimado, se suprime, se cancela y 

se anula.   

Según reseñamos, la desestimación de un caso 

penal finaliza el mismo y toda determinación tomada 

dentro del mismo resulta inexistente. Por tanto, luego 

de desestimado un procedimiento criminal al amparo de 

la Regla 64(n) de Procedimiento Criminal, supra, y 

entablado nuevamente como provee la Regla 67 de 

Procedimiento Criminal, supra, toda decisión tomada en 

el primer caso desestimado no surte efecto alguno 

sobre el segundo proceso. Cónsono con lo anterior, al 

presentar el caso nuevamente, el Ministerio Público no 

está limitado por las determinaciones de causa 

probable para arrestar y acusar tomadas en el primer 

caso. Es por ello que no nos persuade el argumento del 

peticionario a los efectos de que Fiscalía está 

obligada a presentar los cargos nuevamente por los 

delitos desestimados.  A contrario sensu, el Estado no 

está impedido de presentar la nueva denuncia que 

alegue infracción por el delito original.  

Por último, como ya indicáramos, existen 

salvaguardas para evitar el abuso de la Regla 67 de 

Procedimiento Criminal, supra, de parte del Ministerio 

Público, por lo que no podemos coincidir con el 

peticionario en que el Estado se beneficia al poder 

presentar la denuncia imputando el delito original.   

Finalmente, no existe ninguna otra circunstancia 

que, conforme a la Regla 40 de nuestro Reglamento, 

justifique la expedición del auto solicitado. 

 A la luz de los fundamentos expuestos, se deniega 

la expedición del auto de certiorari y la moción en 
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auxilio de jurisdicción.  

Notifíquese inmediatamente por correo electrónico, 

fax o teléfono, y posteriormente, por la vía ordinaria. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


